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01 Dia:  Leymebamba Trek                                                                                          

Salida entre las 7 y las 8 de la mañana en coche o a caballo durante 30 

minutos. Que empezamos nuestro recorrido. Ponemos el equipaje y la comida 

en los caballos y comenzamos nuestra aventura. Subimos desde 2230 mt a 

3800 mt, después  bajamos hasta 3.500 mt donde llegamos al Bosque de 

piedras donde tomaremos nuestro almuerzo. Esta parte toma alrededor de 5 

horas a caballo. Después del almuerzo bajaremos hasta 2.600 mt donde 

tenemos la primera vista impresionante de la Laguna de los Cóndores. 

Llegamos a nuestra casa de campo básica entre las 17.00 y 18:00  Aquí  por la 

noche tomamos nuestra comida caliente. En el albergue dormimos en la 

habitación para 4 personas . El albergue está situado en el bosque nuboso. A 

lo largo del camino nos encontraremos con muchas especies de aves. 

Alimentación: Desayuno, Almuerzo & Cena 

   

02 Día:  Lodge - Tumbas                                                                                                

Desayuno, caminata de 2 horas y media hasta la Laguna de los 

Cóndores o Laguna de las Momias. Visitaremos Llaqtacocha o " Pueblo 

sobre la Laguna " que es el antiguo sitio residencial en el lado norte de la 

laguna. Alrededor de esta hermosa Laguna se encuentran las antiguas 

construcciones ( Mausoleos ) en cuyos interiores se hallaron fardos funerarios 

y objetos de artesanía, lo que actualmente han sido trasladados al museo de 

Leymebamba, así como cerca de 219 momias. Cubiertas por el bosque 

nuboso, en los flancos orientales de los Andes, pende una hilera de tumbas 

sobre las aguas de una laguna. Disimuladas en un angosto abrigo natural, l00 

metros encima de la Laguna de los Cóndores, las estructuras permanecieron 
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abandonadas por casi 500 años. Los mausoleos se construyeron 

aprovechando una cornisa natural del acantilado. Cada tumba mide 

aproximadamente 3 metros de alto y está dividida en dos niveles. Las 

estructuras son básicamente cuadrangulares, construidas en bloques de piedra 

caliza asentada con mortero de barro. Algunas de estas estructuras están 

enlucidas y pintadas en tonos de pigmento blanco y en ocre rojizo y amarillo, 

mientas que otras están adornadas con frisos en forma de zigzag y una 

muestra astas de venado. Todas tienen ventanas hacia la laguna y hacia el 

antiguo asentamiento de Llaqtacocha. Esta aventura, le permitirá disfrutar toda 

la belleza e historia que rodea este sitio sagrado donde fueron depositados los 

más altos jefes de la cultura de los Chachapoya, que posteriormente fueron 

también utilizados por los Incas. Observación y visita guiada. Almuerzo, en 

horas de la tarde retorno a alojamiento, resto de tarde libre para descanso o 

para pasear en bote por la laguna y pescar truchas. Cena, pernocte. 

Alimentación: Desayuno, Almuerzo & Cena  

   

03 Día:  Lodge - Leymebamba                                                                                   

Esta mañana después del desayuno Retornamos a caballo a la ciudad de  

Leymabamba . El regreso es mucho más fácil. después de esta increíble 

aventura estaremos llegando  por la tarde al pueblo de Leymebamba  en donde 

no espera nuestra Cena, tiempo libre para conocer el pueblo y su gente                                                                                                                                    

Alimentación: Desayuno, Almuerzo  
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Tours Incluye: 

• Guía                                                                                                                                  
• Desayunos diarios                                                                                                           
• Caballos                                                                                                                          
• Arrieros                                                                                                                         
• 02 Noches de Cabaña                                                                                                                                      
• Botas de Trek                                                                                                                           
• Balsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Alimentos mencionados 

• Atención personalizada                                                                                              
• Axel o Jesus Tippe tour leader  
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